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'3. Exhibición de documentos: Las bases de esta 
petición pública de ofertas estará a disposición de 
los interesados, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, en la Sala de Reprografia de 
Mantenimiento de Infraestructura, Caracola, 22. 
estación de Chamartin, 28036 Madrid (horario de 
recogida de diéz a trece horas). 

4. Fianza provisional: 2.350.000 pesetas. 
5. -Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, que se indica a continuación: 

Categoría D, grupo D, subgrupo 5. 

6. ' Presentación de proposicion;s: Se entregarán, 
en mano, en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura, Caracola, 22, estación 
de Chamartin, 28036 Madrid, antes de las once 
treinta horas del día 12 de diciembre de 1995, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la' presen
tación realizada. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de' presentación. 

8. Documentación que deben presentar 19s lici
tadores: La perceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

9. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se- indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de ofertas. 

Madrid, 16 de noviembre de 1995."-70.253. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resoludón de la Direcdó" Provindal de 
Madrid por la que se anunda procedimiento 
abierto -concu1'SO- para la contrfltadón de 
las ob1YlSque se indican. - . . 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar, 
por procedimiento abierto -concurso-, la adjudi
cación de los siguientes contratos de obras: 

l. Número de\ identificación: EM 
(mT)-92-CO/9S. 

Adaptación e implantación FP mT «.José de 
Churriguera», de Leg~és (Madrid). 

Presupuesto de contrata: 8.902.573 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

2. Número de identificación: EM 
(IBT)-91-CO/95. 

Adaptación e implantación FP IBT «Arquitecto 
Peridis», de Leganés (Madrid). 

Presupuesto de contrata: 8.902.573 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Número de identificación: EIP-21-CO/95. 
Construcción de dos unidades de El en·el colegio 

pÚblico «San' Miguel Arcángeb, de Moralzarzal 
(Madrid). 

Presupuesto de contrata: 23.487.83i pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría a. 

4. Número de identificación: EM 
(lBT)-88-CO/95. 

Ampliación lES «Arcipreste de Hita», de Madrid, 

Presupuesto de contrata: 55.893.635 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría 2. 

5. Número de identificación: EM 
(IES)-87-CO/9S. 

'. 
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Obras varias lES «Laguna Joatzeb y colegio públi
co «Nuestra Señora de los Angeles», de Getafe' 
(Madrid). 

Presupuesto de contrata: 19.969.626 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

6. Númer~ de identificación :EM 
(FP)-82-CO/95. 

Adaptación FP del Instituto de Formación Pro
fesional «.Joán Miró», de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid). 

Presupuesto de contrata: 6.804.989 pesetas. ~ 
Plazo deejecución: Dos meses. 

7. Número de identificación: EA 3-CO/95. 
Obras varias en el Conservatorio, calle Palmipe-

do, 3, de Madrid. 

Presupuesto de.; contrata: 9.992.781 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

8. Número de identificación: EIP 19-CO/95. 
Cerramiento patio del colegio público «Padre Jeró-

nimo», de Algete (Madrid). 

P-resupuesto de contrata: 6.808.480 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 

9. Número 'de identificación: EIP 20-CO/95. 
Ampliación (4+0) unidades 1.8 fase del colegio 

público «Vrrgen de la Peña Sacra», de Manzanares 
el Real (Madrid). 

Pres~puesto de contrata: 39.090.797 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación requerida: Grup<? C, categoría a. 

Fianza provisional: Dispensada, en aplicación del 
artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

Declaración de urgencia: Las obras que aparecen 
en este anuncio se declaran de urgencia a los efectos 
indicados en el articUlo 72 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones PúbUcas. 

Exposición del proyecto: Los proyectos y los plie~ 
gos de cláusulas administrativas particulares podrán 
examinarse en la Unidad Técnica de Construcciones 
y Equipamiento, dependiente de esta Dirección Pro
vincial, sita en calle Fortuny, 24, 5.8 planta, Madrid, 
durante el plazo de presentación de proposiciones, 
de nueve a catorce horas, excepto sábados. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de 'la publicación de la pre-' 
sente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» 
y terminará el día 7 del próximo mes de diciembre, 
a las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de esta Dirección Provincial, en 
horario de oficina al público, calle Vitruvio: 2, planta 
baja, Madrid. En cuanto a las proposiciones por 
correo, se estará a lo dispuesto en la cláusula 7.1 
del pliego de las administrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego 
de las 'administrativas particulares. 

Examen de la documentación: La Mésadé Con
tratación, el día 18 del próximo mes de diciembre, 
examinará y calificará, a tenor de lo· previsto en 
la cláusula 8.1 del pliego, la documentación pre
sentada por los ofertantes en ~ los sobres B y C, 
y publicará ese mismo dia, en el tablón de anuncios 
de esta Dirección Provincial el resultado de dicho 
examen documental, con. objeto de que aquellos 
licitadores que en su documentación se apreciasen 
defectos, puedan proceder a la subsanación de éstos 
dentro del plazo que se conceda al efecto. 

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación 
el día 21 de diciembre de 1995, a partir de las 
diez horas, en esta Dirección Provincial, calle Vitru
vio, 2, Madrid. 
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Notificación de la adjudicación: La adjudicación 
de cada obra será notificada al contratista adjudi
catario en el domicilio designado en su proposición. 

Como notificación a ¡os restantes licitadores se 
expondrá la resolución de adjudicación, en un plazo 
máximo de diez días desde la fecha .de ~sta, en 
el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
del Minis~ério de Educación y Ciencia de Madrid. 

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-El Director 
provincial, P. A. (Orden de 14 de octubre de 1991, 
«Boletin Oficial del Estado» de 4 de noviembre), 
el Subdirector territorial de Madrid centro, Antonio 
Femández Lentisco.-70.261. 

Resolución de la Dirección Provincial de Soria 
por la que se anuncia concurso de la obra 
que se cita. 

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar 
la obra siguiente: 

Reforma centro, segunda fase (gimnasio y patio) 
(PEDER), en el colegio público «.Juan Yagúe», de 
Burgo de Osma. Presupuesto de contrata: 
68.999.984 pesetas. Plazo de ejecución: Siete meses. 
Sistema de adjudicación: Concurso procedimiento 
abierto. 

El proyecto y pliego de la obra podrán examinarse 
en esta Dirección Provincial, calle Santa Teresa de 
Jesús, sin número, de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará al dia siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» y 
terminará a los quince días naturales siguientes al 
de su publicación. 

Presentación de, proposiciones: En el Registro 
General de esta Dirección Provincial. 

Documentos a presentar: Sobre A), proposición 
económica; sobre B), capacidad para contratar, 
según lo preceptuado en los artículos 7.2, 7'.3 y 
7.4, respectivamente, del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Soria, 20 de noviembre de 1 995.-EI Director pro
vincial, F~lix Lavilla Martinez.-70.21 O. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, por la que se hace público el 
resultado· del concurso abierto número 
2.214/1995, iniciado para la adquisición de 
los modelos TA.45 «Declaración de benefi
ciarios de asistencia sanitaria para expedi
ción de tarjeta de Seguridad Sociab)y TA.46 
«Solicitud de tarjeta de la Seguridad Social», 
para el Centro de Recaudación de Datos 
(CENDAR). 

De conformidad con el artículo 94 de la 
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se informa que el referido concurso ha 
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 19 de septiembre de 1995, a 
la fmna: «Abaco Técnicas Gráficas, Sociedad Anó
nima», por un importe de 9.831.000 pesetas. 

Madrid, 21 de septiembre de 1995.-El Director 
general.-P. D., el Secretario general Carlos Tor
tuero Martin.-62.854-E. 



Resolución de la Tesore1'Íll General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
6.502/95, iniciada para la contratación del 
apoyo técnico preciso para la . instalación de 
((software» y administración d~ las redes de 
área. local en las unidades de gestión de la 
Seguridad Social, a realizar hasta el 31 de 
diciembre de 1995. 

De confonnidad con el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada, por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 7 de agosto de 1995, a la firma 
«Unisys España, Sociedad Anónima», en un'importe 
de 116.926.326 pesetas. 

Madrid, 4 de octubre de 1995.-EI Director gene
ral.-62.115-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 

"resuhado de la contratación directa 32/95 G, 
iniciada para la asistencia técnica precisa 
al Centro de Afiliación y Recaudación de 
la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. durante el período comprendido entre 
el 29 de agosto y el 31 de - diciembre 
de 1995. 

De confonnidadcoQ el artículo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
informa que la referida contratación directa ha sido 
adjudicada, por Resolución de esta Dirección Gene
ral, de fecha 29 de agosto de 1995, a la firma «Soft
ware AG España, Sociedad Anónima». por un 
importe total de 20.578.500 pesetas. 

Madrid, 6 de octubre de 1995.-EI Director gene
ral, P. D. (Orden de 21 de febrero de 1994, «Boletín 
Oftcial del Estado» del 28), el Secretario general. 
Carlos Tortuero Martín.-62.105-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contrata.ción directa 28/95 G, 
iniciada para la asistencia técnica a cursos 
deformación en entorno NATURAL/ADARAS 
y PREDICT del Plan de Forma.ción Perma
nente de FunciolUll'ios pam 1995, destinados· 
al personal de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad Social, dumnte el periodo 
comprendido entTe 'el 30 de agosto y el 31 
de diciembre de 1995. 

De confonnidad con el artículo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se 
informa que la referida contratación directa ha sido 
adjudicada, por Resolución de esta Dii"ección Gene
ral, de fecha 30 de agosto de 1995, a la firma «Soft
ware AG España, Sociedad Anónima», por un 
importe total de 11.175.389 pesetas. 

Madrid, 6 qe oc!Qbre de 1995.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 21 de febrero de 1994, «Boletín 
Oftcial del Estado» del 28), el Secretario general, 
Carlos Tortuero Martin.-62.1 02-E. 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
1f!SuJtodo de la contralllción directa 37/1995 G, 
iniciada para la asistencia técnica precisa 
para la retirada, transporte, revisión y dis
tribución del eqúipamiento informático en 
la Gerencia de Informática de la Segurida.d 
Social. desde el "30 de agosto hllSta el 31 
de diciemb(Y! de 1995. 

De confonnidad cori el artículo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas se 
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informa que la referida contratación directa ha sido 
adjudicada, por Resoluéión de esta Dirección Gene
ral de fecha 30 de agosto de 1995. a la ftrmadCL 
España. Sociedad Anónima». por un importe total 
de 24.976.650 pesetas. 

Madrid, 16 de octubre de 1 995.-EI Directórgene
ral, P. D., el Secretario general. Carlos Tormero 
Martin.-63.876-E .. 

Resolución de la Tesore1'Íll General de 1a. Segu
ridad Social por la que se ha.ce público el 
réSuJtodo de la collllVlllCión directa 31/1995 G, 
iniciada para la asistencia técnica precisa 
al Centro de 4jiliación y Recaudación de 
la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. desde el 29 de agosto Irasta el 31 
de diciembre de 1995. 
De confonnidad con el artículo 94 de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas se 
informa que la referida contratación directa ha sido 
adjudicada, por Resolución de esta Dirección Gene
ral de fecha 29 de agosto de 1995. a la ftrma «Eritel, 
Sociedad Anónima». por un importe total de 
57.324.000 pesetas. • 

Madrid, 16 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-63.870-E. 

Resolución de la Tesore1'Íll General de la Segu
ridad Social por .Ia que se hace público el 
1f!SuitJuIo de la contralllción directa 35il995 G, 
iniciada para la asistencia técnica precisa 
al Centro de Producción, SistemllS y Comu
nicaciones de la Gerencia de Informática 
de la. Seguridad Social, desde el 29 de agosto 
hasta el 31 de diciembre de 1995. 
De confonnidad con el artículo 94 de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas se 
informa que la referida contratación directa ha sido 
adjudicada, por Resolución de esta Dirección Gene
ral de fecha 29 de agosto dé 1995, a la frrma dCL 
España, Sociedad Anónima», por un impÓrte total 
de 25.653.000 pesetas. 

Madrid, 16 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-63.872-E. 

Resolución de la Tesore1'Íll General de .Ia Segu
ridad Social por la que se hace público el 
1f!SuitJuIo de la collllVlllCión directa 27/1995 G, 
iniciada para la asistencia técnica a cursos 
en entorno IBM del Plan de Forma.ción Per
manente de I Funcio.arios para ·1995, para 
centros de la Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social, desde el 30 de agDsto 
hasta e/31 de diciembre de 1995. 
De conformidad con el articulo 94 de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas se 
informa que la referida contratación directa ha sido 
adjudicada, por ResoluciÓn de esta Dirección Gene
ral derecha 30 de agosto de 1995, a lafrrma «IBM, 
Sociedad Anónima Española», por un importe total 
de 17.084.248 pesetas. 

Madrid, 16 de octubre de 1995.-El Director gene- . 
ral, P. D., el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-63.863-E. 

Resolución de la Tesore1'Íll General de ¡" Segu
ridad Social por la que se hace público el 
1f!Sultado de la contnrIIIción directa 30/1995 G, 
iniciada para la asistencia técnica precisa 
al Centro de Afiliación y Recaudación de 
la Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social, desde el 29 de agosto hasta el 31 
de diciembre de 1995. 

De confonnidad con el artículo 94 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas se 
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informa que la referida contratación directa ha sido 
adjudicada, por Resolución de esta DQ:ección Gene
ral de fecha 29 de agosto dé 1995. a la flIllla .«mM, 
SOCiedad Anónima Española». por un impOrte total 
de 47.260.000 pesetaS. 

Madrid, 16 de octubre de 1 995.-El Director gene
ral, P. D.. el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martin.-63.867-E. 

Resolución de la Tesore1'Íll General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
1f!S1ÚIIldo de la contlfltoción directa 29/1995 G, 
iniciada JHllYl la IISistencia técnica precisa 
al Centro de Producción, Sistemas y Comu
nicaciones de la Gerencia de Informática 
de la Seguridad SocÚ!-1, desde el 29 de agosto 
hasta el 31 de diciembre de 1995. 
De confonnidad con el artículo 94 de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas se 
infonna que la referida contratación directa ha sido 
adjudicada, por Resolución de esta Dirección Gene
ral,de fecha 29 de agosto de ,1995, a la ftrina «AT 
& T Global Information Solutions España, Sociedad 
Anónima», por un importe total de 23.130.000 
pesetas. 

Madrid, 16 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, P. D.. el Secretario general, Carlos Tortuero 
Martín.-63.856-E. 

Resolución de la Tesorería Geneml de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resuhtldo del expediente de contratación 
administrativa, por procedimiento negociado 
sin publicidad, número 4.822/95, iniciado 
para la adquisición de ampliación de memo
ria de almacenamiento masivo del subsis
tema de disco magnético Compa1'eX 8/95 
del Centro de Control de Recaudación de 
la Tesore1'Íll General de la Seguridad sOciaL 

De confonnidad con el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995. de· Contratos de las Administraciones 
Públicas. se informa que el referido expediente ha 
sido adjudicado. por Resolución de esta· Dirección 
General, de fecha 18 de septiembre de 1995. a 
la ftrma cComparex Sistemas Informáticos,Socie
dad Anónima., por un importe de 51.578.144 pese
tas. 

Madrid, 17 de octubre de 1995.-EI Director gene
,ral, P. D. (Orden de 21 de febrero de 1994 «Boletín 
Oftcial del Estado. del 28), el Secretario general, 
Carlos Tortuero Martin.-63.134-E. 

Resolución de la Tesore1'Íll General de la Segu
ridad Social por la que se ha.ce público el 
resultado dt!l concurso abierto núme
ro 2213/1995, iniciado para la edición y 
suministro de modelaje de edición centra- .. 
lizada de la serie TC pam la Tesore1'Íll Gene
ral de la Seguridad SocÚlL Ejercicio 1995. 

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 
13/1995 de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se informa que el referido concurso ha 
sido adjudicado, por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 18 de octubre de 1995. a la firma: 

Lote 1: «Impresiones Transkrit, Sociedad Anó
nima», por un importe de 28.449.000 pesetas. 

Lote 2: dmpresiones Transkrit, Sociedad Anó
nima», por un importe de 39.962.000 pesetas. 

Lote 3: «Impresiones Transkrit, Sociedad Anó
nima», por un importe de 27.847.511 pesetas. 

Importe total: 96.258.511 pesetas. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director gene
ral, P. D. (Orden de 21 de febrero de 1994, «Boletín 
Oftcial del Estado» del 28), el Secretario general, 
Carlos Tortuero Martin.-64.917-E. 


